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Impuesto sobre Bienes Inmuebles.-Real Decreto-Iey
5/1997. de 9 de abril. por el que se modifica par
cialmente la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. regu
ladora de las Haciendas locales. y se establece una
reducción en la base imponible del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. A.7 11431

Vehículos automóviles. Medidas fiscales.-Real
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ambiente. A.1 O 11434
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.-Orden de 2 de abril de 1997 por la
que se crean tres Consejos Comarcales del Instituto
Nacional de Empleo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y se modifica el ámbito geográfico y la sede
de otros Consejos. 8.1 11441

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 9 de
abril de 1997, de la Dirección General de la Energía.
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas, Impuesto Generaí lndírecto
Canario excluido, aplicables en el ámbito de la Comu
nidad Autónoma de Canarias a partir del día 12 de
abril de 1997. 8.2 11442

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas. apli-
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del dla 12 de abril de 1997. B.3 11443

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de gasolinas. sin incluir impuestos, apli-
cables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del día 12 de abril de 1997. 8.3 11443

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Inundaciones. Medidas urgentes.-Orden de 2 de
abril de 1997 por la que se dictan disposiciones para
el desarrello del Real Decreto-Iey 13/1~. de 20
de septiembre, por el que se adoptan medidas urgen
tes para reparar los daños causa80S por la inundación
en el término municipal de Biescas. en la provincia
de Huesca. 8.3 11443

Pesca marítima.-Orden de 2 de abril de 1997 por
la que se regulan las capturas de 69l3ecies pelágicas
en el cantál!rico y noroeste dlifante la cafT4laña
de 1997. 8.6 11446

Tractores agrícolas. Equipamiente.-Resolución de
21 de maml de 1997. de la Dirección Geooral -de
Producciones y Mercaolos Agrí89las, por la que se
actualiza el anexo 1 de la nttm1a que establece la
obligatoriedad de equipamiento de «estructuras de
protecciÓ11» eA los tractores agn'celas. B.7 11447

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Padrón municipal de habitantes.-Resolución 1 de
abril de 1997, de la SubsecretarIa. pOlla que se dis
pone la publicación de la ResoluGióA de 1 de abril.
de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística
y del Directer generál de Cooperación Territorial, por
la que se dictan instrucciones téCf'licas a los Ayun
tamientos sobre la gestión y revisión del podrón muni-
cipal. 8.9 11449

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.-Orden de 1 de abril de 1997 que modi
fica la de 30 de julio de 1987, por la que se crea
la Comisión Ministerial de Retribuciones del Ministerio
de Sanidad y Consumo. D.2 11474

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situadones.-Orden de 4 de marzo de 1997 por la
que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad
legalmente establecida de don Rafael Pérez Escolar,
Juez en situación de excedencia voluntaria. 0.3 11475

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 2 de abril de 1997 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 0.3 11475

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 21
de marzo de 1997 por la que se adjudican puestos
de trabajo de libre designación. 0.3 11475

MINIS1"ERJO DE ADMINIS'RIAClONES PÚBUCAS

Nombramlentos.-Resolución de 31 de marzo de
1997, de la Secretaría de Estado para la Administra·
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Mecánicos Navales del Servicio
de Vigilancia Aduanera. 0.4 11476

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera. 0.5 11477

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se retrotraeD al 11 de marzo de 1985105 efectos admi
nistmtJ.vos de los nombramientos de don Rafad Aragón
&aJ.áR y otros, como funcionarios de carrera del Cuerpo
6en....t Adm_ativo de la Admlnist....ción Civil del
Estado. D.6 11478

ADMINISTRACIóN L9CAL

Nombramlentos.-Resolución de 18 de octubre de
1996, del Ayuntamiento de Calañas (Huelva), por la
que se hace público el nombramiento de una Admi-
nistrativa de Administración Gen.al. 0.6 11478

ResohK:ión de 20 de febrero de 1997. del Ayuntamien-
to de Megán (Las Palmas), por 1a que se hace público
el nombramiento de cinco Administrativos de Admi-
nistracióa General. D.6 11471l

Resoludón de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Telde(Las Palmas). por la que se ""ce público el
nombramiento de 15 Polletas locales. D.6 11478

Resolución de l3 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Adeje (Tenerif6t, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Cabo de la Polioia Local. D.7 11479

Resoludón de 14 de mano de 1997, del A¡funtamiento
de Ávila. por la que se hace público el nombramiento
de varios funcioAarios. 0.7 11479

ResoluciáR de 14 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Jarandilla de la Vera (Cáceres). por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policia
Local. D.7 11479
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Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Antás (Almena), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

D.7 11479

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la qlje se hace público el
nombramiento de tres Administrativos de Administra-
ciÓnGeneral. . D.7 11479

Resolución de 19 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. D.7 11479

Resolución de 20 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Valverde de la Virgen (León), por 1a que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. D.7 11479

UNIVERSIDADES

MINlsTERio DE JUsnclA

Personal laboraJ.-Resolución de 1 de abril de 1997,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia, por la que se rectifica el anexo
publicado en la Resolución de 19 de marzo de 1997,
por la que se resolvia definitivamente el concurso de
traslados entre el personal laboral fijo de la Adminis
tración de JuSticia, convocado por Resolución de 3
de diciembre de 1996. 0.10 11482

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo' de Ingenieros Geógrafos.-Orden de 2 de
abril de 1997 por la que se nombran funcionarios en
prácticas del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. D.I0 1~82

Nombramientos.-Resolución de 18 de marzo de
1997, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra a don José Callejón Céspedes Profesor titular
de Universidad, adscrito al área de conocimiento de
..Economia Aplicada... ' D.8

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Mana
Gil Corral Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de ..Economia Financiera y Con
tabilidad... D.8

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Juan
Quesada Malina Catedrático de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de ..Matemática Aplicada...

D.8

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don José Manuel
Osara Sierra Profeso'r titular de Universidad, en el área
de conocimiento de "Didáctica y Organización Esca
lan>. • . D.8

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
José Carlos Vizuete Mendoza Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento'(IHistoria Moderna)),
adscrita al Departamento de Historia. D.8

Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
..Economia Financiera y Contabilidad.. , Departamento
de Análisis Económico y Contabilidad, a don José Joa
quin Moro Hernández. D.9

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de .Micro
biologia«, a don Francisco Juan Martinez Mójica. D.9

Resolución de 26 de marzo de 1997, dé la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Maria Amelia Ariza Robles Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «De·
recho Eclesiástico del Estado... 0.9
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MINlSTERlO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 13 de
marzo de 1997 por la que se modifica la punt\lación
otorgada en la Orden de 2 de agosto de 1993, a don
Diego Maria JustiCia Hernández-Prieta, aspirante selec
cionado en los procedimientos selectivos de ingreso
y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria, convocados por Orden de 22 de febrero de 1993,
y se modifica, asimismo, la Orden de 22 de noviembre
de 1994, por la que se nombran funcionarios de carrera
a los seleccionados en los referidos procedimientos
selectivos. 0.11

Orden de 1 de abril de 1997 por la que se estima
el recurso ordinario interpuesto por doña Pilar Sánchez
de la Hoz, contra las calificaciones obtenidas en los
procedimientos de ingreso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, convocados por Orden de .28
de febrero de 1996. 0.11

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección Gene-'
ral de Personal y Servicios, por la que se anuncia la
fecha del sorteo para la determinación de los Vocales
de los Tribunales y Comisiones de Valoración del pro
cedimiento para la adquisición de la condición de Cate
drático en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por Orden de 20 de
marzo de 1997. 0.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Cuerpo de Maestros.-Resolución de 26de marzo de
1997, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convoca concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestrosy adquisición de nuevas espe
cialidades. D.12

ADMINlSTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 3 de
marzo de 1997, del Consell Comarcal del Ripollés (Gi
rona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de ArquiteCto y otra de Asistente Social. D.12
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Resolución de 12 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Biblioteca. D.12 11484

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Animador sociocultural. 0.13 11485

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.12 11484

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Adra (Alméría), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto Técnico. D.13 11485

Resolución de 19 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Cariño (La Coruña), referente a la .convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo y otra de Auxiliar
de Administración General. D.13 11485

Resolución de 21 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de ROQu·etas de Mar (Almería), referente a la convo~

catoria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Informática. D.13 11485

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 11
de marzo de 1997, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la Que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los
concúrsos para la provi.sión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución
de 21 de agosto de 1996. D.13 11485

Resolución de 12 de marzo de" 1997, de la Universidad
de {IRovira i Virgilh, de Tarragona, por la que se nombra
la Comisión que ha de juzgar el concurso para la pro-
visión de una plaza vinculada de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocados por Resolución de 15 de
abril de 1996. D.16 11488

Personal laboral.-Resolución de 17 de marzo de
1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprue
ba y se publica la. lista de, admitidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer y segundo
ejercicios de la convocatoria del concurso-oposición
libre para la provisión de·una plaza de Diplomado, gru
po 11, con destino en el Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica, ·de Computadores y Sistemas.
Laboratorios del área de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática». E.6 11494

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad
de Oviedo, por laque se aprueba y se publica la lista
de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebracióndel primer y segundo ejercicios de la con
vocatoria del concurso-oposición libre, para la provi
sión de una plaza de Técnico Especialista de Labo
ratorío, grupo 111, con destino en el Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y
de Sistemas. E.7 11495

Escala de Facultativos de Archivos. Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Valladolid.-Resolu
ción de 20 de marzo de 1997, de la Universidad de
Valladolid, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad. E.7 11495

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad
de VaUadolid.-Resolución de 20 de marzo de 1997,
de la Universidad de Vall.adolid, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Téc-
nicos de Gestión de esta Universidad. E.15 11503

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver 'Ios concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 21 de agosto de 1996. E.l 11489

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de La Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores de la de 12 de febrero de 1997, por la que
se anulan dos plazas del Cuerpo de Profesores Titulares
de Escuela Universitaria y se procede a una nuevacon~

vocatoria de dichas plazas. E.2 11490

Resolucion de 14 de marzo de 1997; de la Universidad
«Rovira i Virgili», de Tarragona, por la que se corrigen
errores de la de 4 de febrero de 1997 que convocaba
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitari~s. . E.2 11490

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se publican las Comisiones juz-
gadoras de concursos de Profesorado universitario.

. E.2 11490

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones Que han de
resolver los. concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 21 de agosto de 1996. E.5 11493

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza
de' Catedrático de Escuela Universitaria del área de
IIMatemáUca AplicadalO. E.6 11494

Ayudas.-Corrección de errores a la Resolución de 6 de marzo
de 1997, de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se aprueba la convocatoria específica de
ayudas al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED) para el año 1997. F.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Asistencia sanitaria para accidentes de tráfico. Conve
nio.-Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Seguros, por la que se publica eLConvenio marco
de asistencia sanitaria para accidentes de tráfico para el año
1997 con instituciones sanitarias públicas. F.8

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publica el Convenio de Asistencia
Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para 1997, en el
ámbito de la Sanidad Privada. F.16

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 31 de marzo de 1997, de la Dirección General de Seguros,
por la que se publica el Convenio de' Asistencia Sanitaria
para Accidentes de Tráfico para el año 1997, con la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana. G.13

Incentivos regionales.-orden de 21 de marzo de 1997 sobre
resolución de cuatro expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985. H.5

Corrección de errores de la Orden de 21 de febrero de 1997
sobre Resolución de 24 expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ler 50/1985. H.5
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Lotería Prlmitiva.-Resolución de 7 de abril de 1997, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro de los sorteos del Abono
de la Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 31
de marzo, 1, 2 Y 4 de abril de 1997 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. H.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenclones.-orden de 31 marzo 1997 por la que se aprue
ban las bases de la convocatoria de subvenciones para la rea
lización de actividades felacionadas con las obras públicas,
transportes y comunicaciones, competencia del Ministerio de
Fomento. H.6

Telecomunicaciones por cable.-orden de 3 de abril de 1997
por la que se dispone la publicación del pliego de bases admi
nistrativas y de condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
de una concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial
de Cádiz. H.9

Orden de 3 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación del pliego de bases administrativas y de condiciones
técnicas y se convoca el concurso público para la adjudicación
mediante procedimiento abierto de una concesión para la
prestación del servicio público de telec'omunicaciones por
cable en la demarcación territorial de Valencia. 1.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y cmTURA

Ayudas.-Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Dirección
General de,Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se convocan las ayudas para la cooperación cultural con Ibe
roamérica, correspondientes al año 1997. J.2

Becas.-Resolución de lO de febrero de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se conceden seis becas de formación para
postgraduados en biblioteconomía y documentación. J.13

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convoca una beca
predoctoral de formación de personal investigador CSIC'Fun
dación «Mapfrelt. J.13

Centros de Bachillerato.-orden de 7 de marzo de 1997 por
la que se autoriza el cambio de titularidad del centro privado
de Bachillerato .Nuestra Señora de Gracia¡., de Madrid: J.14

Centros de Educación Especial.-orden de 14 de marzo de
1997 por la que se autoriza la extinción de la autorizació.n,
por cese de actividades docentes, al centro privado de Edu
cación Especial .Araya., y se concede la autorización defi
nitiva para su apertura y funcionamiento al centro «Araya»,
de Madrid. J.14

Centros de Educación InfantiL-orden de 21 de febrero de
1997 por la que se modifica la actual autorización del centro
privado de Educación Infantil .Chamberí., de Madrid. J.,I5

Orden de 7 de marzo de'1997 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Infantil.Pie
citos., de Salamanca. J.15

Orden de 7 de marzo de 1997 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Infantil.Don
Bosco., de Cabezo de Torres (Murcia). J.16

Centros de EducacIón Preescolar.-orden de 28 de febrero
de 1997 por la que se at¡toriza la implantación del segundo
ciclo de Educación Infantil, a partir del curso 1996-1997, en
determinados centros docentes privados de Educación Prees
colar. J.16
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Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza el
cambio de titularidad del centro privado de Educación Prees
colar .El Patito Feo., de Humanes (Madrid). K.l

Centros de Educación Secundaria.-orden de 7 de marzo
de 1997 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del c~ntro de Educación Secundaria IISan
Juan de la Cruz_ de Burgos, por ampliación de enseñan
zas. K.l

Orden de 7 de marzo de 1997 por la que se modifica la auto
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu
cación Secundaria .La Salle-Sagrado Corazón. de Madrid, por
ampliación de enseñanzas. K.2

Centros de Formación Profeslonal.-orden de 21 de febrero
de 1997 por la que se modifica la Orden de 25 de octubre
de 1994) por la que se autorizaba al Centro de Formación
ProfeSIonal Específica 4lColegio EdénlJ, de Palencia, especifi
cando-los ciclos formativos que el centro impartirá. K.2

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del Centro de Formación Profe
sional Específica .Instituto de Enseñanzas Aplicadas_) de
Salamanca. K.3

Orden de 7 de marzo de 1997 por la que se autoriza al centro
de Formación Profesional Específica 4lSeresco» de Gijón (As
turias), para impartir en doble turno las enseñanzas de
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, y de Administración
de Sistemas Informáticos autorizadas por Orden de 29 de
septiembre de 1995. K.3

Orden de 7 de marZo de 1997 por la que se autoriza al Centro
de Formación Profesional Específica IlSeresco», de Oviedo (As
turias), para impartir en doble turno las enseñanzas de
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Administración de
Sistemas Informáticos y Administración y Finanzas, autori
zadas por Ord~n de 29 de septiembre de 1995. K.3

Orden de 7 de marzo de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro de Formación Profesional Específica 4lCen
tro de Formación Empresarial (CAl). de Zaragoza, especifi
cando los ciclos formativos que el centro impartirá en sus
titución de los Módulos Experimentales autorizados por
Orden de 10 de septiembre de 1993. K.4

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-orden de 27 de
enero de 1997 por la que se E\ierce el derecho de tanteo sobre
determinados lotes bibliográficos que se detallan, asi como
el precio de los mismos. K.4

Orden de 27 de encro de 1997 por la que se Etierce el derecho
de tanteo sobre determinados lotes bibliográficos que se deta
llan, .así como el precio de los mismos. K.4

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se ejerce el derecho
de tanteo sobre determinados lotes bibliográficos que se deta
llan, así como el precio de los mismos. K.4

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se ejerce el derecho
de tanteo sobre determinados lotes bibliográficos que se deta
llan, así como el precio de los mismos. K.5

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se '\ierce el derecho
de tanteo sobre determinados lotes bibliográficos que se deta
llan) así como el precio de los mismos. K.5

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se ejerce el derecho
de tanteo sobre determinados lotes bibliográficos que se deta
llan, así como el precio de los mismqs. K.6
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Universidad Pontlflcia de Salamanca. Planes de estu
dios.-Resolución de 20 de mlP'ZO de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por laque se dispone que
el anexo de la Orden de 22 de febrero de 1993, que aprobó
los planes de estudio de las enseñanzas conducentes a la
obtención del título de Diplomado en Enfermería de las Escue
las Universitarias de Enfermería _SaIua Infirmorum., de
Madrid y Salamanca, de la Universidad Pontificia de Sala
manca, sea sustituido por los que se contienen en los anexos
a la presente Resolución. K.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Secretaría
General de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad a
las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 14 de diciem
bre de 1995 por la que se convocaban los programas de actua·
ción en favor de los emigrantes españoles en el ejercicio eco
nómico de 1996. K.15

Centrales sindicales y organizaciones empresariales. Acuer
dos.-Corrección de errores de la Resolución de 14 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la publicación del 11 Acuerdo Nacional
de Formación Continua. L.6

Organizaciones sindicales y empresariales. Ayudas.-Orden
de 26 de marzo de 1997 por la que se establecen las normas
reguladoras para la concesión, a las organizaciones sindicales
y empresariales, de compensaciones económicas por su par
ticipación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de sus organismos autónomos y de las
entidades gestoras de la Seguridad Social. L.6

11590

11599

11606

11606

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Permisos de investigaclón.-Orden de 20 de
marzo de 1997, sobre cesión de participación en los permisos
de investigación de hidrocarburos denominados .Arrnentia~

y .Mendoza., situados en la zona A. L.7

Subvenciones.-Resolución de 21 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Industria, por la que se publican las
subvenciones del Plan de CompetitiVidad del Sector Tex
til-Confección (Programa 722 D), concedidas en 1996. L.8

TRIBUNAL SUPREMO

Conflictos dejurlSdi«ión.-8entencia de 5 de marzo de 1997,
recaída en el conflicto de jurisdicción número lj97-M, plan
teado entre el Juzgado Togado Militar Territorial número 13
de Madrid y. el Juzgado Central de Instruccion número 6,
de los de laAudiencia Nacional, también en Madrid. L.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 10 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de abril de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. L.14

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.-Resolución de
10 de marzo de 1996, de la Universidad de Alicante, por la
que se rectifica la de 17 de septiembre de 1996, que hacía
público el acuerdo de homologación del Consejo de Univer
sidades relativo al plan de estudios conducente al título de
Licenciado en Traducción e Interpretación de esta Univer
sidad. L.14
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Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aereomóviles
del Ejercito de Tierra por la que se anuncia el concurso número
2/97 HC. I1.E.9

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de víveres. Expediente número
85.370/97. II.E.1O

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. I1.E.IO

Resolución de la 1unta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técriica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
Que hacen públicas las adjudicaciones Que se citan. I1.E.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso público para la impresión de la obra editorial dm
puesto sobre la Renta de las Personas Fisícas. Doctrina de la
Dirección General de Tributos 1996/1997.. Il.F.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. n.F.l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia subasta para la adjudicación del
contrato de suministro de diversas cantidades aproximadas de
kilogramos de harina panificable. con destino a diferentes talleres
de panadería de varios centros penitenciarios. n.F.l

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de concurso para el servicio de
reparación y revisión de 'elementos y equipos opcionales de
los helicópteros «BO-I05» y «AJouette-2». 11.F.I

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de la primera fase de ampliación del puerto de Puerto del Rosa
rio. Il.F.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de asistencia técnica de carácter informático con destino al
Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Cultura.

JI.F.2

Resolución de la Dirección General de PerSonal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de asistencia técnica de carácter informatico con destino a la
Subdirección General de Tratamiento de la Información del
Ministerio de Educación y Cultura. Il.F.2

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la asistencia técnica de
carácter infonnático con destino a la Subdirección General de
Tratamiento de la Información del Ministerio de Educación
y Cultura. n.F.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(eSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. n.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se indica. n.F.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASPNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca concurso
número 13/97, mediante procedimiento abierto, para la con·
tratación de suministro de material de modelaje para el ejercicio
de 1997. n.FA

6849

6850

6850

6852

6857

6857

6857

6857

6858

6858

6858

6859

6859

6859 .

6860

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 29197 para la
contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de
gestión de espera ubicados en distintos centros de las Direcciones
Provinciales de este Instituto. II.FA

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 30/97 para la
contratación del suministro relativo a la adquisición e instalación
de equipos inteligentes de gestión de espera con destino a dis
tintos Centros de Atención e Información del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. JI.FA

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedirnJento abierto. mediante con
curso, para la contratación de servicios de mantenimiento de
sistemas para el tratamiento de la información durante 1997,
1998 Y 1999. con destino al Instituto Nacional de Empleo.
con tramitación ordinaria del expediente administrativo. II.FA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de una dobladora de planchas de
rotativa para el Boletín Oficial del Estado. U.E5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. I1.F.6

Resolución del Area II1 de Atención Especializada (Hospital
«Principe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por la que
se convoca concurso abierto de gestión de servicios públicos.

I1.F.6

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncian las adquisiciones que se citan. II.F.6

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. I1.F.6

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto con destino
a dicho centro. I1.F.6

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
61/96, para el suministro de reposición de material y pequeño
utillaje sanitario. JI.F.7

Resolución del Hospital Central de Asturias referente a los con
tratos que se citan. H.F.7

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
voca concurso de suministros, mediante procedimiento abierto.

I1.F.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una asistencia técnica. l1.F.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolucion del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente SUC-HU 49/97. I1.F.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que ~ prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación indicada Expediente c.P. 21018/961A Il.F.S

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación que se indica Expediente c.P. 21023/96/A

n.F.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación que.se indica Expediente c.P. 21208/97. I1.F.9
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Resolución de la Dirección General de Economía del Depar
tamento de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del material qne se indica. Expe
diente númern 970067. I1.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

6865

Resolucíón del Ayuntamiento de El Barco de Ávila referente
a la subasta de cuatro parcelas mnnicipales. ILF.IO

Resolución del Ayuntamiento de VigO por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza
en los colegios públicos del término municipal. ILF.IO

6866

6866

Resolución de la Consejeria de Economia. Industria y Hacienda
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de swni
nistro que se indica. I1.F.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerta
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de las obras de acondicionamiento de la carretera C-4311
de Zafra a Villanueva del Fresno. Tramo: Oliva de la Frontera
(BA-2I 2)-Víllanueva del Fresno (C-436). I1.F.IO

6865

6866

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6867 a 6871) ILF.ll a I1.F.14

Anuncios particulares
(Página 6872) I1.F.16
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Sala Segunda. Sentencia 41/1997. de 10 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 1.479/1993. Contra
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
que confirmó en casación la de la Audiencia Provincial
de Barcelona que absolvió a los acusados de los de~tos

que les imputaron los ahora recurrentes en amparo.
especialmente del delito de detención ilegal. Supuesta
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:
imposibilidad del ejercicio de la acción punitiva en
sede de amparo constitucional. A.3 3

Sala Segunda. Sentencia 42/1997. de 10 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 711/1994. Contra Sen-
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo deses-
timando recurso contencioso-administrativo contra
denegación por silencio administrativo de acción
indemnizatoria nacida de anterior resolución judicial
que había anulado Orden por la que se fijaba el nuevo
margen comercial de las Oficinas de Farmacia.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva: determinación del plazo de prescripción de
acciones. A.9 9

Sala Segunda. Sentencia 43/1997. de 10 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 2.093/1994. Contra
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que
revocaba en apelación la del Juzgado de lo Penal núm.
1 de esa misma ciudad. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva: motivación insuficiente de
la agravación de la pena impuesta por la Sentencia
recurrida. A.14 14
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Auto de la Audiencia Provincial de Granada deses
timatorio de recurso de queja contra el del Juzgado
de Instrucción núm. 2 de Baza que confirmaba en
reforma el Auto denegatorio de libertad provisional.
Supuesta vulneración del derecho a la libertad: man
tenimiento de la prisión provisional no lesiva del dere
cho a la tutela judicial efectiva; B.3

Sala Primera. Sentencia 45/1997. de 11 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 1.264/1994. Contra
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desesti
mando recurso contencioso-administrativo deducido
frente a Resoluciones de la Conseliería de Pesca de
la Xunta de Galicia que impusieron al demandante
multa como autor de falta administrativa grave. Vul
neración del derecho a la presunción de inocencia:
prueba de cargo insuficiente. B.6

Sala Primera. Sentencia 46/1997. de 11 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 2.255/1994. Contra
Resolución de la Junta Electoral Central parcialmente
estimatoria de recurso formulado contra Acuerdo de
la Junta Electoral de Andalucía rechazando solicitud
de cese de campañas publicitarias llevadas a cabo
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
en período electoral. Vulneración del derecho a la tut.e
la judicial efectiva: control jurisdiccional del proceso
electoral. B.1 2

Sala Primera. Sentencia 47/1997. de 11 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 2.545/1994. Contra
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del T.S.J. de Andalucía con sede en Sevilla que deses
timó recurso contra liquidación tributaria. Vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva: incongruencia
omisiva. B.1 4
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Sala Primera. Sentencia 48/1997. de 11 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 2.581/1994. Contra
resolución de la Junta Electoral Central estimatoria
de recurso formulado contra Acuerdo de la Junta Elec
toral de Andalucía que desestimó petición de cese
de campaña publicitaria realizada por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: control jurisdic
cional del proceso electoral. B.16

Sala Segunda. Sentencia 49/1997. de 11 dEf marzo
de 1997. Recurso de amparo 3.807/1994. Contra
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción núm. 3 de Alcorcón recaída en autos de juicio
de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judi
cial efectiva: citación edictalleswa del derecho. CA

Sala Primera. Sentencia 50/1997. de 11 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 1.828/1995. Contra
Auto de la Audiencia Provincial de Lugo que resuelve
en apelación el dictado por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Becerreá (Lugo). que resol
vía recurso de reforma interpuesto contra providencia
denegatoria de solicitud consistente en que por parte
de dicho órgano judicial de instancia se procediese
a dictar Auto de responsabilidad civil objetiva con car
go al Seguro de Vehículos a Motor. Supuesta vulne
ración de los derechos a la tutela judicial efectiva y
a la igualdad: cuestión de legalidad. C.6

Sala Primera. Sentencia 51/1997. de 11 de marzo
de 1997. Recurso de amparo 675/1996. Contra Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Cádiz dictada en
apelación y confirmatoria de la del Juzgado de lo Penal
núm. 3 de la misma ciudad en causa seguida por
delit08 de calumnias e injurias. Supuesta vulneración
del derecho a la libértad de información: carencia de
veracidad de la información transmitida. C.8
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